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1. MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO EN LA NUEVA 

NORMALIDAD 

A nivel estatal, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

establece una serie de medidas, que son de aplicación en el territorio nacional desde el pasado 

21 de junio, fecha en que expiró el estado de alarma y en la que hemos entrado en la 

denominada “Nueva Normalidad”. 

Estas medidas deberán ser adoptadas hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de 

acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del Centro de Coordinación de 

Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19. 

Cabe destacar que esta disposición apela a la autorresponsabilidad y establece que tanto los 

ciudadanos como los titulares de las actividades reguladas en el Real Decreto-ley deberán 

adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la 

enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos. 

Asimismo, dispone que las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de 

mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso 

público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el 

mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

El uso de esta mascarilla será en todo caso obligatorio en los medios de transporte aéreo, 

marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados 

complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los 

ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. 

Con respecto a los equipamientos culturales, espectáculos públicos y otras actividades 

recreativas, el artículo 14 del Real Decreto señala que: 

 “Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de 

equipamientos culturales, tales como museos, bibliotecas, archivos o monumentos, así como por 

los titulares de establecimientos de espectáculos públicos y de otras actividades recreativas, o 
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por sus organizadores, de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento 

que aquellas determinen. 

En todo caso, se deberá asegurar que se adoptan las medidas necesarias para garantizar una 

distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, así como el debido control para evitar las 

aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán 

las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio”. 

Sin perjuicio de lo anterior, esta disposición añade que desde la entrada en la “Nueva 

Normalidad” corresponde a los órganos competentes de la Administración General del Estado, 

de las comunidades autónomas y de las entidades locales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de las 

medidas mencionadas. 

Es por ello que, desde entonces, son las Comunidades Autónomas las competentes para regular 

las medidas que han de aplicarse en la nueva normalidad en su territorio, así como para llevar a 

cabo las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de las medidas 

establecidas en este real decreto-ley. 

Con independencia de lo anterior, el Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección de la Salud 

Pública, Calidad e Innovación, ha elaborado unas recomendaciones para eventos y actividades 

multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por covid-19 en España. El objetivo de este 

texto, dirigido a las autoridades responsables y a los organizadores de este tipo de eventos o 

actividades multitudinarias, es el de proporcionar un marco para evaluar los riesgos de 

transmisión de SARS-CoV-2 asociados con eventos o actividades multitudinarias permitiendo la 

adopción de medidas oportunas para reducir el riesgo. 

Los eventos o actividades multitudinarias pueden ser de naturaleza muy diferente por lo que 

conviene realizar una valoración del tipo de evento de forma individualizada. En todo caso, esta 

valoración debe incluir, al menos los siguientes elementos: 

• El número de asistentes y sus características: número de asistentes previstos, lugar de 

procedencia, características personales (edad, condiciones de salud previas, etc.) 

• Las características de los lugares donde se va a desarrollar el evento: acceso al sistema 

de salud, tamaño del lugar, desarrollo en el interior o al aire libre, control de aforo… 

• La interacción esperada entre las personas que asisten: contacto estrecho (distancia 

interpersonal inferior a 1,5 metros), gestión de los puntos de acceso, posibilidad de 
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aglomeraciones, desarrollo de actividades que puedan promover la transmisión (cantar 

o gritar), compartir objetos, consumo de alcohol… 

• La duración esperada del evento. En la siguiente tabla se muestran algunas de las 

consideraciones de las características del evento para considerar el nivel de riesgo de 

un evento: 

 

 

Estas medidas tienen como objetivo reducir el riesgo de transmisión de COVID-19 inherente al 

evento, así como la probabilidad de que los servicios de salud puedan verse sobrecargados. Estas 

medidas de salud pública deben desarrollarse en las diferentes fases de organización del evento 

o actividad:  

En la fase de planificación:  

• Identificar y establecer vínculos entre las partes interesadas para que el evento se 

desarrolle según lo previsto, especialmente con las autoridades sanitarias autonómicas.  
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• Establecer un Plan de actuación ante la aparición de casos sospechosos de COVID-19 en 

aquellos eventos de varios días de duración, designando los roles y acordando las 

actuaciones oportunas.  

• Asegurar el acceso a las capacidades y recursos necesarios para el desarrollo del plan 

(protocolos de limpieza, lugares de aislamiento…).  

• Ofrecer que el evento se pueda realizar virtual u ofrecer en retransmisión en directo.  

• Flexibilizar las políticas de reembolso de entradas, si es el caso, para promover que las 

personas no acudan al evento si están enfermas o presentan síntomas.  

• Implementar sistemas que permitan un registro de identificación de participantes con 

información de contacto disponible para las autoridades sanitarias si así lo requiriesen, 

cumpliendo con las normas de protección de datos de carácter personal.  

En la fase operativa:  

• Adaptar el lugar donde se desarrolla el evento: reforzar protocolos de limpieza y 

desinfección, facilitar la utilización adecuada de los baños, mejorar la ventilación, 

modificación de los puntos de acceso, señalización de los espacios comunes mediante 

marcas de espera para facilitar el mantenimiento de la distancia física interpersonal, 

asegurar la disponibilidad de agua y jabón o solución hidroalcohólica para lavado de 

manos, instalar barreras físicas como mamparas o divisores en áreas donde es difícil 

mantener una distancia de seguridad, gestionar con medidas específicas la utilización 

de los servicios de restauración. 

• Establecer recomendaciones adaptadas a las características de los asistentes: comunicar 

que no se asista al evento si se está en aislamiento o cuarentena, valorar en función del 

riesgo comunicar que no se asista si se pertenece a grupos vulnerables, mantener la 

higiene respiratoria, realizar higiene de manos, emplear mascarillas si no se pude 

garantizar el mantenimiento de la distancia física interpersonal de 1,5 metros, evitar el 

contacto físico entre no convivientes, evitar aglomeraciones, evitar el uso compartido 

de objetos que sean difíciles de limpiar y mantener a las personas asistentes informadas.  

• Reducir la duración del evento con el objetivo de reducir la duración e intensidad del 

contacto entre los participantes.  

• Horarios de entrada y salida escalonadas y un uso escalonado de los espacios comunes.  

• Asegurar una comunicación eficaz a los participantes (idioma, mensajes clave, etc.). 

• Garantizar la coordinación y comunicación con los sistemas de vigilancia y alerta. 
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Fase post evento: 

• Mantener la comunicación y la cooperación con las partes interesadas, especialmente 

con las autoridades sanitarias autonómicas, para el intercambio de información rápida 

y necesaria por si aparece algún caso de COVID-19 asociado al evento. 

 

Valoración del riesgo 

El riesgo de propagación de COVID-19 en eventos o actividades multitudinarias depende, entre 

otros, de la situación epidemiológica, de las características del evento y de la capacidad para la 

adopción de medidas de prevención y control. 

Un elemento de partida en la evaluación del riesgo es la situación epidemiológica, que debe 

constatar un nivel bajo de transmisión en la comunidad autónoma, provincia, municipio o 

unidad territorial en el que se desarrolle el evento. Posteriormente, se analizarán las diferentes 

características del evento y los participantes teniendo en cuenta cada una de las consideraciones 

previamente detalladas que determinan el mayor o menor riesgo de contagio del COVID-19. 

Por último, es preciso adoptar estrategias de mitigación de aquellos riesgos anteriormente 

identificados. La capacidad o no de adoptar medidas de prevención y control en mayor o menor 

grado será determinante para definir si es posible realizar o no el evento, o establecer una serie 

de condiciones para ello. 

En general debe valorarse el aforo conjuntamente con los riesgos de aglomeraciones en 

entradas, salidas, baños, barreras, etc.; con el origen de los participantes en el evento; con la 

posibilidad de mantener la distancia de seguridad en el lugar de la celebración y el tipo de 

evento; con la movilidad de los asistentes dentro de las instalaciones y en los desplazamientos 

a los lugares en los que se desarrolla el evento.  
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2. MEDIDAS ESTABLECIDAS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

EN LA NUEVA NORMALIDAD  

A continuación, se resumen las medidas adoptadas por la diferentes Comunidades Autónomas, 

que deberán ser adoptadas por los organizadores de espectáculos públicos en la Nueva 

Normalidad.  

Es de destacar, que con carácter general, las normas no se refieren ni a festivales ni a conciertos, 

por lo que en tales casos las medidas que se relacionan a continuación son aquellas que, según 

cada disposición, son de aplicación a espectáculos públicos o eventos culturales. 

ANDALUCÍA 

Según la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud 

pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma. los 

establecimiento especiales para festivales (entre otros) deben tener en cuenta las siguientes 

medidas: 

AFOROS 

Un aforo máximo del 65% de la capacidad, con butacas preasignadas. Si no es posible debido a 

la configuración del espacio escénico, podrán proponerse otras alternativas que respetarán en 

todo caso el límite de aforo señalado. En todo caso, el límite en espacio interior es de 800 

personas, y 1.500 en exterior.  

Se propone agrupamiento de convivientes. 

VENTA DE ENTRADAS 

Se promoverá el pago con medios que no supongan contacto físico entre dispositivos, así como 

la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello. 

MEDIDAS HIGIENICO-SANITARIAS 

Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que se establezcan, 

serán aplicables a todos los espacios las siguientes medidas de higiene y prevención: 
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• El titular de la actividad deberá asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y 

desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los establecimientos, 

locales, instalaciones o espacios. 

• En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso 

común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, 

muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares 

características, conforme a las siguientes pautas: 

o Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el 

mercado y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se 

respetarán las indicaciones de la etiqueta. 

o Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 

utilizados se desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al 

lavado de manos. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, 

a zonas privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, 

cocinas y áreas de descanso. 

• Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 

establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de 

estos puestos. 

• Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e 

intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona 

dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser 

manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de 

protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 

carácter previo y posterior a su uso. 

• En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 

desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. 

• Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de 

forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire. 

• La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios o similares de clientes, 

visitantes o usuarios será de una persona para espacios de hasta cuatro metros 

cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en 

ese caso, también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de 
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cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación 

máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la 

estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad interpersonal. 

Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios garantizando 

siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 

• Aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo de la 

actividad y que sean de uso compartido deberán ser desinfectados después de cada uso. 

SEGURIDAD. 

Señalización de itinerarios y distancia de seguridad. 

INFORMACIÓN 

Deber de informar a visitantes sobre medidas de higiene, accesible también a través de 

dispositivos electrónicos. 

ENTRADAS, SALIDAS E INTERMEDIOS 

La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá modificarse, 

cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de mantener la distancia 

mínima de seguridad. Siempre que un local disponga de dos o más puertas, se podrá establecer 

un uso diferenciado para la entrada y la salida. 

ARAGÓN 

Según la ORDEN SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia 

COVID19 en la Comunidad Autónoma de Aragón la celebración de espectáculos públicos y 

actividades recreativas y eventos culturales han de tener en cuenta las siguientes medidas:  

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

El titular del espacio deberá realizar una evaluación de riesgos para los trabajadores y de 

prevención de contagio del público, siendo el servicio de prevención de riesgos laborales 

correspondiente el que deberá proponer las medidas preventivas a adoptar, siendo además 

recomendable, dada la naturaleza de los espectáculos musicales y artísticos, contar con la 

participación de la dirección artística y de producción en la evaluación de dichos riesgos. 
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AFOROS 

Queda fijado el aforo en el 75% en los supuestos de equipamientos culturales, espectáculos 

públicos y otras actividades recreativas. 

Se facilitará la agrupación de convivientes, manteniendo la debida distancia de seguridad con el 

resto de los espectadores. 

VENTA DE ENTRADAS 

Se recomendará la venta en línea de entradas y, en caso de compra en la taquilla, se fomentará 

el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos. 

MEDIDAS HIGIENICO-SANITARIAS  

Deberá utilizarse mascarilla, además de cuando resulte obligatorio conforme a esta Orden, 

durante todo el tiempo de circulación entre espacios comunes y en los momentos de entrada y 

salida. 

DISPOSICIÓN 

Se recomienda, en función de las características de la actividad y del local cerrado o del espacio 

al aire libre en el que se desarrolle, que todas las entradas y los asientos estén debidamente 

numerados, debiendo inhabilitarse las butacas que no cumplan con los criterios de 

distanciamiento físico, así como las no vendidas. Se evitará, en lo posible, el paso de personas 

entre filas, que suponga no respetar la distancia de seguridad. 

SEGURIDAD  

Se procurará mantener la distancia de seguridad interpersonal entre los trabajadores y el 

público o, en su defecto, se utilizarán medidas alternativas de protección física como uso de 

mascarilla. 

Se organizará la circulación de personas y se distribuirán espacios con el fin de posibilitar la 

preservación de la distancia de seguridad interpersonal, dirigiendo a clientes o usuarios para 

evitar aglomeraciones y prevenir el contacto entre ellos, y se facilitarán los medios materiales 

para una correcta higiene de trabajadores y público. 

En caso necesario, podrán utilizarse vallas o sistemas de señalización para un mejor control de 

los accesos y gestión de las personas a efectos de evitar aglomeración. 
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INFORMACIÓN 

Se realizarán, antes y después de la actividad de que se trate, avisos que anuncien y recuerden 

las medidas de higiene y distanciamiento y el escalonamiento en la salida del público. 

 

 

 

ENTRADAS, SALIDAS E INTERMEDIOS 

La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso escalonado, 

debiendo fijarse franjas horarias adecuadas para el acceso. La salida del público deberá 

realizarse de forma escalonada por zonas, garantizando la distancia entre personas. 

En los espectáculos en que existan pausas intermedias, estas deberán tener la duración 

suficiente para que la salida y la entrada durante el descanso también sea escalonada y con los 

mismos condicionamientos que la entrada y salida de público. 

ARTISTAS Y ESCENARIOS 

Cuando haya varios artistas de forma simultánea en el escenario, la dirección artística procurará 

que se mantenga la distancia interpersonal de seguridad en el desarrollo del espectáculo. 

En aquellas actuaciones o espectáculos en los que no se pueda mantener dicha distancia de 

seguridad, ni el uso de medios de protección adecuados al nivel de riesgo, se atenderá a medidas 

de seguridad diseñadas para cada caso particular a partir de los protocolos y recomendaciones 

de las autoridades sanitarias. 

Tanto en las representaciones como en los ensayos se garantizará la limpieza y desinfección de 

todas las superficies e instrumentos con los que puedan entrar en contacto los artistas antes de 

cada representación o ensayo. 
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ASTURIAS 

Según la Guía de preguntas y respuestas frecuentes de la Nueva Normalidad los eventos 

culturales deberán tener en cuenta las siguientes medidas:  

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Los organizadores, directores/as o máximos responsables convocantes, serán los responsables 

de evaluar los riesgos globales antes de la celebración del espectáculo. 

AFOROS 

 Los eventos se clasificarán en riesgo alto, medio o bajo y dará lugar a las siguientes situaciones: 

a) Las situaciones de alto riesgo no podrán realizarse en el momento actual. 

b) Las situaciones de medio riesgo podrán ser realizadas con un control de aforo (de un 75% o 

un 50% según riesgos) y de las medidas de protección universales, expresamente el 

mantenimiento de la distancia de al menos 1,5 metros y la utilización obligatoria de mascarilla. 

c) Las situaciones de bajo riesgo podrán ser realizadas con el cumplimiento de las medidas de 

protección universal, expresamente el mantenimiento de la distancia de al menos 1,5 metros y 

la utilización obligatoria de mascarilla. 

 

Fuente: Guía de preguntas y respuestas frecuentes de la Nueva Normalidad 
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VENTA DE ENTRADAS 

Se recomienda la venta en línea de entradas y, en caso de compra en taquilla, se fomentará el 

pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos. 

DISPOSICIÓN  

En función de las características de la actividad todas las entradas y los asientos estarán 

debidamente numerados, debiendo inhabilitarse las butacas que no cumplan con los criterios 

de distanciamiento físico, así como las no vendidas. 

INFORMACIÓN 

Se reforzarán antes y después de la celebración del evento los avisos que anuncien y recuerden 

las medidas de higiene y distanciamiento y el escalonamiento en la salida del público. 

ENTRADAS Y SALIDAS E INTERMEDIOS 

La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso escalonado, 

debiendo fijarse franjas horarias adecuadas para el acceso. La salida del público deberá 

realizarse de forma escalonada por zonas, garantizando la distancia entre personas. 

PROTOCOLO 

La celebración del evento deberá contar con un protocolo que recoja y desarrolle las diferentes 

fases de organización del mismo. 

ISLAS BALEARES  

Según el documento del Govern de Illes Balears, Nueva Normalidad en Todas las Islas, y en lo 

que a espectáculo de música en vivo se refiere, han de tenerse en cuenta las siguientes medida:  

AFOROS 

Los otros recintos, locales y establecimientos destinados a acontecimientos públicos y 

actividades recreativas pueden desarrollar su actividad siempre que el público esté sentado y 

que no se supere el 75% del aforo permitido, con un límite máximo de 300 personas para lugares 

cerrados y de 1.000 personas si son de actividades al aire libre. 

Se tiene que facilitar la agrupación de convivientes, manteniendo la debida distancia de 

seguridad con el resto de espectadores 

MEDIDAS HIGIENICO-SANITARIAS 
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Los organizadores deben asegurarse de que los trabajadores tienen a su disposición jabón y 

agua, disponer de solución hidroalcohólica o la organización de turnos en los puestos de trabajo 

para garantizar, tanto como sea posible, el mantenimiento de la distancia de seguridad. 

DISPOSICIÓN 

El público tendrá que estar sentado. 

ISLAS CANARIAS 

Según la Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 

por el que se establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19, una vez superada la fase III del plan para la transición hacia una nueva 

normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, se establecen las 

siguiente medidas que afectan a la celebración de espectáculos públicos o actividades 

culturales: 

AFOROS 

Las actividades culturales que se desarrollen esporádicamente y en lugares distintos a los 

establecimientos destinados al ejercicio habitual de dicha actividad y, en todo caso, las 

celebradas en instalaciones desmontables o a cielo abierto, podrán desarrollarse siempre que 

el público permanezca sentado y que no supere el 75% por ciento del aforo permitido, con un 

límite máximo de 300 personas para lugares cerrados y de 1000 personas tratándose de 

actividades al aire libre. 

Excepcionalmente podrán superarse los límites de aforo y asistencia previstos en este acuerdo, 

previa autorización de la Dirección General de Salud Pública. La solicitud de los titulares, 

promotores u organizadores de las actividades, públicos o privados, deberá incluir un Plan de 

prevención de contagios de acuerdo con los criterios señalados en el documento 

“Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de la nueva 

normalidad por COVID-19 en España” (17 de junio de 2020) del Centro de Coordinación de 

Alertas y Emergencias Sanitarias de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, 

del Ministerio de Sanidad o aquellos que los desarrollen, modifiquen o sustituyan. 

VENTA DE ENTRADAS 

Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre 

dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello. 
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MEDIDAS HIGIENICO-SANITARIAS 

El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable de los centros, 

instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá asegurar que se adoptan las medidas 

de limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los 

establecimientos, locales, instalaciones o espacios. Los establecimientos y locales que abran al 

público realizarán, por lo menos una vez al día, una limpieza y desinfección de las instalaciones. 

En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso común 

y a las superficies de contacto más frecuentes. Las medidas de limpieza se extenderán también, 

en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas 

y áreas de descanso. 

La limpieza y desinfección se realizará conforme a las siguientes pautas: 

• Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado 

y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las 

indicaciones de la etiqueta. 

• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.  

• La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios, o similares de clientes, 

visitantes o usuarios será de una persona para espacios de hasta cuatro metros 

cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en 

ese caso, también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de 

cuatro metros cuadrados la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del aforo, 

debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad interpersonal. 

• En caso de que exista equipos, herramientas, objetos o similares que puedan ser 

compartidos por más de un usuario, cliente o trabajador, se establecerán los 

mecanismos y procesos oportunos para garantizar la limpieza y desinfección de los 

mismos después de cada usuario y se promoverá la realización de higiene de manos 

antes y después de su uso. La utilización de productos que impliquen manipulación 

directa por sucesivos clientes o usuarios se supervisarán de manera permanente de un 

trabajador que pueda proceder a su desinfección tras la manipulación del producto por 

cada cliente o usuario.  
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• Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los aseos, o similares garantizando 

siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos, así como el funcionamiento y 

la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta de los aseos en los establecimientos 

y locales con apertura al público. 

• En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 

desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.  

• Debe realizarse tareas de ventilación. 

• Se promoverá la realización frecuente de higiene de manos mediante agua, jabón o 

papel desechable, o productos de base alcohólica, por parte de usuarios y trabajadores, 

asegurando su disponibilidad y correcta reposición.  

• Deberán ponerse a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o 

desinfectantes con actividad viricida, debidamente autorizados y registrados, en lugares 

accesibles y visibles y en zonas estratégicas, y, en todo caso, en la entrada del local o 

establecimiento, y deberán estar siempre en condiciones de uso. 

DISPOSICIÓN DE ASIENTOS 

Las butacas estarán preasignadas y distribuidas por núcleos de convivencia, asegurando que el 

público permanece sentado y se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal. 

SEGURIDAD 

El personal de seguridad velará por que se respete la distancia interpersonal de seguridad y 

evitará la formación de grupos numerosos y aglomeraciones, prestando especial atención a las 

zonas de acceso e inmediaciones, así como cualquier otra zona donde no se respete la distancia 

interpersonal de seguridad. 

Deberán establecerse las medidas necesarias para garantizar una distancia interpersonal 

mínima de 1,5 metros, así como el debido control para evitar aglomeraciones. Cuando no sea 

posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas 

para prevenir los riesgos de contagio y se utilizarán medidas alternativas de protección física con 

uso de mascarilla. 

Se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal entre los trabajadores o proveedores de 

servicios y los usuarios o, en su defecto, se utilizarán medidas alternativas de protección física 

con uso de mascarilla o mampara. En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento de 
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la distancia de seguridad interpersonal, deberá utilizarse el equipo de protección adecuado al 

nivel de riesgo que asegure la protección tanto del trabajador como del cliente. 

ENTRADAS, SALIDAS E INTERMEDIOS 

La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá procurar la 

posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal. En la medida de lo posible se 

establecerán itinerarios para dirigir la circulación de clientes y usuarios y evitar aglomeraciones 

en determinadas zonas, tanto en el interior como en el exterior, y prevenir el contacto entre 

ellos. En caso necesario, podrán utilizarse vallas o sistemas de señalización equivalentes para un 

mejor control de los accesos y gestión de las personas a efectos de evitar cualquier 

aglomeración. Deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal entre 

clientes o usuarios, con marcas en el suelo, o mediante el uso de balizas, cartelería o 

señalización, cuando proceda. 

Cuando el establecimiento, local o instalación disponga de dos o más puertas, se procurará 

establecer un uso diferenciado para la entrada y la salida, con objeto de reducir el riesgo de 

formación de aglomeraciones. En la medida de lo posible, las puertas dispondrán de sistemas 

automáticos de apertura o permanecerán abiertas para evitar la manipulación de los 

mecanismos de apertura. 

HOSTELERÍA 

En el supuesto de que en los espectáculos públicos se preste algún tipo de servicio de hostelería 

y restauración, este se ajustará a las condiciones exigidas a los establecimientos de hostelería y 

restauración. 

CANTABRIA 

Según la Resolución por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad, se contemplan la siguientes 

medidas para la celebración de espectáculos culturales: 

AFOROS 

 Se promoverán aquellas actividades que eviten la proximidad física entre los participantes, 

primándose las actividades de realización autónoma. Asimismo, cuando el formato de la 

actividad lo permita, se habilitarán canales de participación no presencial, tales como su 

retransmisión en directo o su grabación para comunicación pública digital. 
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Se podrán desarrollar las actividades en los términos previstos en la Resolución, siempre que 

cuenten con butacas preasignadas y no superen el 75 % del aforo autorizado en cada sala. 

 En el caso de locales, establecimientos o recintos distintos de los destinados a actos y 

espectáculos culturales, la reanudación de la actividad se sujetará a los siguientes requisitos: 

 a) Si se celebra en lugares cerrados, no podrá superarse el 75% del aforo autorizado, ni reunir 

más de 300 personas.  

b) Tratándose de actividades al aire libre, incluidos conciertos musicales, el público deberá 

permanecer sentado, guardando la distancia necesaria y no podrá superarse el 75 % del aforo 

autorizado, ni reunir más de 1.000 personas. 

Se facilitará la agrupación de convivientes, manteniendo la debida distancia de seguridad con el 

resto de los espectadores. 

VENTA DE ENTRADAS 

 Se recomienda la venta online de la entrada.   

MEDIDAS HIGIENICO-SANITARIAS 

Los establecimientos, locales y recintos, cerrados o al aire libre, que abran al público realizarán 

la limpieza y desinfección de los mismos al menos una vez al día, previa a la apertura al público, 

y, en caso de realizar varias funciones, antes de cada una de ellas. 

Los establecimientos, locales y espacios al aire libre deberán poner a disposición del público 

dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad, en la entrada del establecimiento, local o espacio, y 

deberán estar siempre en condiciones de uso. 

La ocupación máxima de los aseos será de una persona para espacios de hasta 4 metros 

cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo 

caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de 4 metros 

cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del 75 por 

ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante 

su uso una distancia de seguridad de 1,5 metros. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección 

de los referidos aseos garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 

DISPOSICIÓN 
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Se recomienda, en función de las características del local cerrado o del espacio al aire libre, que 

todas las entradas y los asientos estén debidamente numerados, debiendo inhabilitarse las 

butacas que no cumplan con los criterios de distanciamiento físico, así como las no vendidas. Se 

evitará, en lo posible, el paso de personas entre filas, que suponga no respetar la distancia de 

seguridad. 

Se establecerán marcas de distanciamiento en el suelo en el acceso a la sala. 

Siempre que sea posible, la distancia entre los trabajadores de sala y el público durante el 

proceso de atención y acomodación será de aproximadamente de 1,5 metros. 

SEGURIDAD 

En lo que respecta a las actividades culturales en aquellos eventos que impliquen concurrencia 

de varias personas en un mismo espacio, tales como conciertos y, en general, programas 

públicos, se limitará la asistencia al número de personas que permita mantener la distancia de 

seguridad interpersonal de 1,5 metros.  

Cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal, se asegurará que se 

dispone de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. 

INFORMACIÓN 

Se realizarán, antes y después de la actividad, avisos que anuncien y recuerden las medidas de 

higiene y distanciamiento 

ENTRADAS, SALIDAS E INTERMEDIOS 

Respecto a las zonas comunes de locales al aire libre y las salas cerradas donde se acomoda el 

público, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso 

escalonado, debiendo fijarse franjas horarias adecuadas para el acceso. 

• La salida del público al término del espectáculo debe realizarse de forma escalonada por 

zonas, garantizando la distancia entre personas. 

En los espectáculos se recomienda que no existan pausas intermedias. En el caso de que sea 

inevitable, ese descanso deberá tener la duración suficiente para que la salida y entrada durante 

el descanso también sea escalonada y con los mismos condicionamientos que la entrada y salida 

de público. 
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ESCENARIOS Y ARTISTAS 

Cuando haya varios artistas simultáneamente en el escenario, la dirección artística procurará 

que se mantenga la distancia sanitaria de seguridad en el desarrollo del espectáculo. 

En aquellas actuaciones o espectáculos en los que no pueda mantenerse dicha distancia de 

seguridad, ni el uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, como es el caso de 

los actores y actrices, se atenderá a medidas de seguridad diseñadas para cada caso particular a 

partir de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

Tanto en las representaciones como en los ensayos se garantizará la limpieza y desinfección de 

todas las superficies e instrumentos con las que puedan entrar en contacto los artistas antes de 

cada ensayo. El vestuario no se compartirá en ningún momento por diferentes artistas si no se 

ha realizado una limpieza y desinfección previa del mismo. 

En lo que se refiere a personal técnico, los equipos o herramientas de comunicación deberán 

ser personales e intransferibles, o, las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona, 

dispondrán de elementos sustituibles. 

Aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, deberán ser desinfectados 

antes de cada uso. 

En aquellos trabajos que deban ser desarrollados por más de una persona, y no se pueda 

mantener la distancia de seguridad, todos los trabajadores implicados deberán utilizar los 

equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. 

HOSTELERÍA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Los servicios de tienda cafetería o similares se ajustarán a las normas que esta resolución 

establece para dichas actividades.  
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CASTILLA LA MANCHA 

Según el Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para 

la transición hacia una nueva normalidad, se establecen una serie de medidas para la 

celebración de espectáculos públicos:  

AFOROS 

En el caso de recintos, locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y 

actividades recreativas, podrán desarrollar su actividad siempre que el público permanezca 

sentado y que no se supere el 75% del aforo permitido, con un límite máximo de 300 personas 

para lugares cerrados y de 1000 personas tratándose de actividades al aire libre. 

VENTA DE ENTRADAS 

Se recomendará la venta en línea de entradas y, en caso de compra en taquilla, se fomentará el 

pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico. 

MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS 

En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso común 

y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, 

pasamanos, suelos y otros elementos de similares características, conforme a las siguientes 

pautas: 

• Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad que se encuentran en el mercado y 

debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las 

indicaciones de la etiqueta. 

• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

• Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 

trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

• Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 

establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de 

estos puestos. 
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• Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e 

intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona 

dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser 

manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de 

protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 

carácter previo y posterior a su uso. 

• En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 

desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. 

• Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de 

forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire. 

DISPOSICIÓN 

Se procurará siempre que los espectadores o asistentes estén sentados y mantengan la distancia 

interpersonal. Se recomienda que todas las entradas y los asientos estén debidamente 

numerados, debiendo inhabilitarse las butacas que no cumplan con los criterios de 

distanciamiento físico, así como las no vendidas. 

Los auditorios y espacios similares podrán desarrollar su actividad, contando con butacas 

preasignadas, siempre que no superen el setenta y cinco por ciento del aforo permitido en cada 

sala. 

INFORMACIÓN 

Se realizarán, antes y después de la actividad de que se trate, avisos que anuncien y recuerden 

las medidas de higiene y distanciamiento y el escalonamiento en la salida del público. 

ENTRADAS Y SALIDAS 

La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso escalonado, 

debiendo fijarse franjas horarias adecuadas para el acceso. La salida del público deberá 

realizarse de forma escalonada. 

ARTISTAS Y ESCENARIOS 

Cuando haya varios artistas de forma simultánea en el escenario se procurará que se mantenga 

la distancia interpersonal de seguridad en el desarrollo del espectáculo. En aquellas actuaciones 

o espectáculos en los que no se pueda mantener dicha distancia de seguridad, ni el uso de 

equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, como es el caso de aquellos en los que 
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intervengan actores y actrices, se atenderá a medidas de seguridad diseñadas para cada caso 

particular. 

Se garantizará la limpieza y desinfección de todas las superficies e instrumentos con los que 

puedan entrar en contacto los artistas antes de cada representación o ensayo. 

CASTILLA LEÓN 

Según el ACUERDO 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba 

el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León, las medidas que se contemplan para la 

celebración de espectáculos públicos son: 

AFOROS 

En los recintos, locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades 

recreativas, podrán desarrollar su actividad siempre que el público permanezca sentado y que 

no se supere el 75% del aforo permitido, con un límite máximo de 500 personas para lugares 

cerrados y de 1.000 personas tratándose de actividades al aire libre. 

VENTA DE ENTRADAS  

Se recomendará la venta en línea de entradas y, en caso de compra en taquilla, se fomentará el 

pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico con dispositivos. 

MEDIDAS HIGIENICO-SANITARIAS 

El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable de los centros, 

instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá asegurar que se adoptan las medidas 

de limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los espacios. 

En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso común 

y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, 

pasamanos, suelos, y elementos de similares características, y se llevará a cabo conforme a las 

siguientes pautas: 

• Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado 

y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las 

indicaciones de la etiqueta. 
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• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán en el contenedor de la fracción resto. En ningún caso se depositarán estos 

residuos en contenedores de recogida separada (papel/cartón, envases, fracción 

orgánica, vidrio, etc…). 

• Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a las zonas privadas de los 

trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

• Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e 

intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona 

dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser 

manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de 

protección o el uso de forma frecuente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 

carácter previo y posterior a su uso.  

• En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 

desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. d) Deben 

realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma 

diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire. 

• La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios o similares de clientes, 

visitantes o usuarios será de una persona para espacios de hasta cuatro metros 

cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en 

ese caso, también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de 

cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación 

máxima será del 50% del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo 

mantenerse durante su uso la distancia de seguridad interpersonal. Deberá reforzarse 

la limpieza y desinfección de los referidos espacios garantizando siempre el estado de 

salubridad e higiene de los mismos. 

SEGURIDAD 

Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de seguridad 

interpersonal en las instalaciones o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de 

protección física con uso de mascarilla. 

INFORMACIÓN 

Se realizarán, antes y después de la actividad de que se trate, avisos que anuncien y recuerden 

las medidas de higiene y distanciamiento y el escalonamiento en la salida del público. 
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ENTRADAS Y SALIDAS E INTERMEDIOS 

La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso escalonado, 

debiendo fijarse franjas horarias adecuadas para el acceso. La salida del público deberá 

realizarse de forma escalonada por zonas, garantizando la distancia entre personas. 

En los espectáculos en que existan pausas intermedias, estas deberán tener la duración 

suficiente para que la salida y la entrada durante el descanso también sea escalonada y con los 

mismos condicionamientos que la entrada y salida de público. 

La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios procurará mantener 

la distancia de seguridad interpersonal. En la medida de lo posible, se establecerán itinerarios 

para dirigir la circulación de las personas clientes y usuarias y evitar aglomeraciones en 

determinadas zonas, tanto en el interior como en el exterior, y prevenir el contacto entre ellas. 

Cuando se disponga de dos o más puertas, se establecerá un uso diferenciado para la entrada y 

la salida, con objeto de reducir el riesgo de formación de aglomeraciones. 

ARTISTAS Y ESCENARIOS 

Cuando haya varios artistas de forma simultánea en el escenario, la dirección artística procurará 

que se mantenga la distancia interpersonal de seguridad en el desarrollo del espectáculo. 

En aquellas actuaciones o espectáculos en los que no se pueda mantener dicha distancia de 

seguridad, ni el uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, como es el caso de 

aquellos en los que intervengan actores y actrices, se atenderá a medidas de seguridad 

diseñadas para cada caso particular. 

Tanto en las representaciones como en los ensayos se garantizará la limpieza y desinfección de 

todas las superficies e instrumentos con los que puedan entrar en contacto los artistas antes de 

cada actuación o ensayo. 

HOSTELERÍA  

Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en el 

caso de que en las instalaciones se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la 

prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones para la prestación del servicio en 

los establecimientos de hostelería y restauración. 
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CATALUNYA 

Según la RESOLUCIÓN SLT/1429/2020, de 18 de junio, por la que se adoptan medidas básicas de 

protección y organizativas para prevenir el riesgo de transmisión y favorecer la contención de la 

infección por SARSCoV-2, para la celebración de espectáculos públicos, han de tenerse en cuenta 

las siguientes medidas:  

PLAN SECTORIAL 

Creación de planes sectoriales de actividades que se tienen que elaborar y aprobar de acuerdo 

con lo que prevé el Plan de transición del confinamiento ratificado por el Gobierno el 25 de abril 

de 2020. 

AFOROS AL AIRE LIBRE 

En los espacios al aire libre, el número máximo de asistentes o participantes permitidos se ajusta 

a los parámetros de ocupación siguientes. 

a) Como norma general, se ha garantizar la distancia física interpersonal de seguridad 

equivalente a una superficie de seguridad de 2,5 m2 por persona, excepto que sea de aplicación 

un valor más restrictivo en razón del tipo de actividad. 

b) La distancia física interpersonal de seguridad y su equivalente en superficie de seguridad 

pueden rebajarse en caso de que se cumplan todas las condiciones siguientes:  

• Se haga obligatorio el uso de mascarilla. 

• Se lleve un registro de los asistentes o haya una preasignación de localidades. 

• Se establezcan espacios sectorizados, con control de flujos de acceso y salida 

independientes (no permeables entre sí), que tienen que ser de un máximo de 2.000 

personas o hasta 3.000 personas cuando se sitúen en asientos preasignados. 

• Se prevean medidas de circulación de los asistentes que eviten las aglomeraciones en 

los cruces o puntos de más afluencia. 

AFOROS EN ESPACIOS CERRADOS 

El número máximo de asistentes o participantes permitidos se ajusta a los parámetros de 

ocupación siguientes. 
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a) Como norma general, se ha garantizar la distancia física interpersonal de seguridad 

equivalente a una superficie de seguridad de 2,5 m2 por persona, excepto que sea de aplicación 

un valor más restrictivo en razón del tipo de actividad. 

b) Se tienen que establecer espacios sectorizados, con control de flujos de acceso y salida 

independientes (no permeables entre sí), que tienen que ser de un máximo de 1.000 personas 

y hasta 2.000 personas cuando se sitúan en asientos preasignados. 

c) La distancia física interpersonal de seguridad y su equivalente en superficie de seguridad 

pueden rebajarse en caso de que se cumplan todas las condiciones siguientes: 

• Se haga obligatorio el uso de mascarilla. 

• Se lleve un registro de los asistentes o haya una preasignación de localidades. 

• Se prevean medidas de circulación de los asistentes que eviten las aglomeraciones en 

los cruces o puntos de más afluencia. 

Estos parámetros de ocupación de los espacios se aplican en defecto de previsiones específicas 

de aforo establecidas, para cada tipología de actividad, en la normativa sectorial vigente o en el 

plan sectorial correspondiente que sean más restrictivas. 

CEUTA 

Según el Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de 

veinticinco de junio de dos mil veinte, por el que se por el que se establecen medidas para la 

prevención y contención del COVID-19 en la Nueva Normalidad las medidas que aplican a 

espectáculos públicos son: 

AFOROS 

Las actividades culturales podrán desarrollar su actividad, contando con butacas preasignadas, 

siempre que no superen el 75 % del aforo permitido en cada sala.  

En el caso de otros recintos, locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y 

actividades recreativas distintos de los previstos en el párrafo anterior, podrán desarrollar su 

actividad siempre que el público permanezca sentado y que no se supere el 75% del aforo 

permitido. 
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VENTA DE ENTRADAS 

Se recomendará la venta en línea de entradas y, en caso de compra en taquilla, se fomentará el 

pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos. 

DISPOSICIÓN 

Se recomienda, en función de las características de la actividad y del local cerrado o del espacio 

al aire libre en el que se desarrolle, que todas las entradas y los asientos estén debidamente 

numerados, debiendo inhabilitarse las butacas que no cumplan con los criterios de 

distanciamiento físico, así como las no vendidas. Se evitará, en lo posible, el paso de personas 

entre filas, que suponga no respetar la distancia de seguridad. 

Se facilitará la agrupación de convivientes, manteniendo la debida distancia de seguridad con el 

resto de los espectadores. 

Se procurará siempre que los espectadores o asistentes estén sentados y mantengan la distancia 

interpersonal de seguridad fijada, salvo que el tipo de actividad no lo permita. 

SEGURIDAD 

Se utilizará la mascarilla cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal 

y durante todo el tiempo de circulación entre espacios comunes y en los momentos de entrada 

y salida. 

Se procurará mantener la distancia de seguridad interpersonal entre los trabajadores y el 

público o, en su defecto, se utilizarán medidas alternativas de protección física con uso de 

mascarilla. 

INFORMACIÓN 

Se realizarán, antes y después de la actividad de que se trate, avisos que anuncien y recuerden 

las medidas de higiene y distanciamiento y el escalonamiento en la salida del público. 

ENTRADAS Y SALIDAS E INTERMEDIOS 

La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso escalonado, 

debiendo fijarse franjas horarias adecuadas para el acceso. La salida del público deberá 

realizarse de forma escalonada por zonas, garantizando la distancia entre personas. 
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En los espectáculos en que existan pausas intermedias, estas deberán tener la duración 

suficiente para que la salida y la entrada durante el descanso también sea escalonada y con los 

mismos condicionamientos que la entrada y salida de público. 

ARTISTAS Y ESCENARIOS 

Además de las medidas generales de higiene y prevención previstas, serán aplicables a los 

colectivos artísticos que desarrollen actos y espectáculos culturales las siguientes medidas: 

• Cuando haya varios artistas de forma simultánea en el escenario, la dirección artística 

procurará que se mantenga la distancia interpersonal de seguridad en el desarrollo del 

espectáculo. 

• En aquellas actuaciones o espectáculos en los que no se pueda mantener dicha distancia 

de seguridad, ni el uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, como es 

el caso de aquellos en los que intervengan actores y actrices, se atenderá a medidas de 

seguridad diseñadas para cada caso particular a partir de los protocolos y 

recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

• Tanto en las representaciones como en los ensayos se garantizará la limpieza y 

desinfección de todas las superficies e instrumentos con los que puedan entrar en 

contacto los artistas antes de cada representación o ensayo. 

• El vestuario no se compartirá en ningún momento por diferentes artistas si no se ha 

realizado una limpieza y desinfección del mismo, previa a la utilización por cada artista. 

ENTRADAS, SALIDAS E INTERMEDIOS 

La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso escalonado, 

debiendo fijarse franjas horarias adecuadas para el acceso. La salida del público deberá 

realizarse de forma escalonada por zonas, garantizando la distancia entre personas. 

En los espectáculos en que existan pausas intermedias, estas deberán tener la duración 

suficiente para que la salida y la entrada durante el descanso también sea escalonada y con los 

mismos condicionamientos que la entrada y salida de público. 

HOSTELERÍA 

Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en el 

caso de que en las instalaciones se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la 

prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones para la prestación del servicio en 

los establecimientos de hostelería y restauración. 
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EXTREMADURA 

Según la RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la 

que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 19 de junio de 

2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas 

básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación 

de la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en el marco de lo dispuesto 

en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención 

y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se establecen 

una seria de medidas para la celebración de espectáculos públicos:  

 PLAN DE CONTINGENCIA 

Los responsables de la organización de espectáculos tendrán un Plan de Contingencia ante 

posibles casos de enfermedad compatible por COVID-19 de algún trabajador que haya 

intervenido en los mismos. 

AFOROS 

Los establecimientos destinados a actos y espectáculos culturales podrán desarrollar su 

actividad limitando su ocupación al 75% del aforo autorizado. En el caso de recintos al aire libre 

el público deberá permanecer sentado, guardando la distancia de seguridad.  

Se facilitará la agrupación de convivientes, manteniendo la debida distancia de seguridad con el 

resto de los asistentes. 

VENTA ONLINE 

Se priorizará la venta online de entradas y, en caso de compra en la taquilla, se fomentará el 

pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos. Se 

promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre 

dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello.  

MEDIDIAS HIGIÉNICO-SANITARIAS  

El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable de los centros, 

instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá asegurar que se adoptan las medidas 

de uso, limpieza y desinfección en las instalaciones y espacios correspondientes adecuadas a las 

características e intensidad de uso de estos. 
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En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso común 

y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, 

pasamanos, suelos, y otros elementos de similares características, conforme a las siguientes 

pautas: 

• Se utilizarán desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el 

Ministerio de Sanidad, respetando siempre las especificaciones del fabricante indicadas 

en el etiquetado, o bien diluciones de lejía (1:50) recién preparadas. 

• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección de un solo uso 

utilizados se desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al lavado de 

manos. 

• Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 

trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

• Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e 

intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona 

dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos y herramientas que 

deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de 

materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o 

desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. En todo caso, estos equipos y 

herramientas compartidas deberán ser limpiados y desinfectados cuando pasen a ser 

utilizados por otra persona. 

• En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 

desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual, es decir, ciclo 

completo de lavado a temperaturas entre sesenta y noventa grados centígrados. Si la 

ropa no soportara estas temperaturas se utilizará para su lavado los productos viricidas 

expuestos anteriormente. En aquellos casos en los que no se utilice uniforme o ropa de 

trabajo, las prendas utilizadas por los trabajadores en contacto con clientes, visitantes 

o usuarios también deberán lavarse en las condiciones señaladas anteriormente. 

• Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones durante el tiempo 

necesario (cinco a diez minutos mínimo) para permitir la renovación del aire en todas 

las estancias cerradas, al menos una vez al día o con mayor frecuencia si fuera posible, 

e incluso proceder a una ventilación permanente. 

• Antes de la celebración del espectáculo, serán limpiadas y desinfectadas las entradas y 

salidas del recinto o instalación donde se vaya a desarrollar el mismo, así como todas 
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las escaleras de acceso y superficies donde se vayan a ubicar los espectadores y los 

intervinientes en el espectáculo. En caso de realizar varias funciones, se hará antes de 

cada una de ellas. 

• Asimismo, serán limpiadas y desinfectadas todas las superficies e instrumentos con los 

que puedan entrar en contacto los intervinientes antes de cada espectáculo o con 

antelación de cada ensayo. 

• En el caso de actividades que se realicen en recintos al aire libre se desinfectarán con 

los productos establecidos en este acuerdo las ruedas de los vehículos que transporten 

a personas intervinientes, mobiliarios, equipos, o cualquier utensilio, si estos entran al 

recinto o instalación donde vaya a tener lugar el espectáculo. 

• La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios, o similares por clientes, 

visitantes o usuarios será de una persona para espacios de hasta tres metros cuadrados, 

salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en cuyo caso 

también se permitirá la utilización por su acompañante. Para estancias de más de tres 

metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima 

de personas deberá garantizar que el cumplimiento de la distancia de seguridad 

interpersonal de, al menos, un metro y medio. De modo general, para el cálculo de este 

aforo máximo de acceso y permanencia en cada momento en dichas estancias, se podrá 

utilizar la consideración de que cada usuario debe disponer de tres metros cuadrados 

de superficie en la zona común o de espera al uso de cabinas o urinarios. 

• Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios garantizando 

siempre el estado de salubridad e higiene de estos. 

• Deberán ponerse a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o 

desinfectantes con actividad viricida, debidamente autorizados y registrados, en lugares 

accesibles y visibles, especialmente en las entradas y salidas, y deberán estar siempre 

en condiciones de uso. 

DISPOSICIÓN 

Se procurará siempre que los asistentes estén sentados y mantengan la distancia interpersonal 

de seguridad fijada, salvo que el tipo de actividad no lo permita. 

En función de las características de la actividad y del local cerrado o del espacio al aire libre en 

el que se desarrolle, todas las entradas y los asientos estarán debidamente numerados, 

debiendo inhabilitarse las butacas que no cumplan con los criterios de distanciamiento físico, 
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así como las no vendidas. Se evitará el paso de personas entre filas, que suponga no respetar la 

distancia de seguridad. 

SEGURIDAD 

 Se utilizará la mascarilla cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal 

y durante todo el tiempo de circulación entre espacios comunes y en los momentos de entrada 

y salida. 

Se procurará mantener la distancia de seguridad interpersonal entre los trabajadores y el 

público, o en su defecto, se utilizarán medidas alternativas de protección física con uso de 

mascarilla. También podrán usarse mamparas de protección. 

INFORMACIÓN 

Se realizarán, antes y después de la actividad de que se trate, avisos que anuncien y recuerden 

las medidas de higiene y distanciamiento y el escalonamiento en la salida del público. 

ENTRADAS, SALIDAS E INTERMEDIOS 

La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá procurar la 

posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal. En la medida de lo posible se 

establecerán itinerarios para dirigir la circulación de clientes y usuarios y evitar aglomeraciones 

en determinadas zonas, tanto en el interior como en el exterior, y prevenir el contacto entre 

ellos. Cuando se disponga de dos o más puertas, se establecerá un uso diferenciado para la 

entrada y la salida, con objeto de reducir el riesgo de formación de aglomeraciones 

La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso escalonado 

y minimizar así el riesgo de formación de aglomeraciones, debiendo fijarse franjas horarias 

adecuadas para el acceso. Para evitar aglomeraciones en los accesos también se instalarán 

marcadores de distancia para asegurar la distancia mínima de seguridad entre los clientes. La 

salida del público deberá realizarse de forma escalonada por zonas, garantizando la distancia 

entre personas. 

En los espectáculos en que existan pausas intermedias, estas deberán tener la duración 

suficiente para que la salida y la entrada durante el descanso también sea escalonada y con los 

mismos condicionamientos que la entrada y salida de público. 

HOSTELERÍA Y OTROS SERVICIOS  

Se eliminará el servicio de guardarropa y consigna.  
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En el caso de que en el establecimiento se preste algún tipo de servicio de hostelería y 

restauración, la prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones para la prestación 

del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración.  

GALICIA 

Según la RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería 

de Sanidad, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta, de 12 de junio de 

2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad los espectáculos públicos, tendrán que cumplir con las siguiente medidas: 

AFOROS 

Los locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas, 

podrán desarrollar su actividad siempre que el público permanezca sentado y que no se supere 

el 75% del aforo permitido, con un límite máximo de 300 personas para lugares cerrados y de 

1000 personas tratándose de actividades al aire libre. 

VENTA DE ENTRADAS 

Se recomendará la venda en línea de entradas y, en caso de compra en taquilla, se fomentará el 

pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos. 

MEDIDAS HIGIENCIO-SANITARIAS 

Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que se establezcan, 

serán aplicables a todos los establecimientos, locales de negocio, instalaciones y espacios de uso 

público y actividades de carácter público las siguientes medidas de higiene y prevención: 

El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable de los centros, 

instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá asegurar que se adoptan las medidas 

de limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los 

establecimientos, locales, instalaciones o espacios. 

En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso común 

y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, 

pasamanos, suelos, y otros elementos de similares características, conforme a las siguientes 

pautas: 



 
 
 
 
 

35 
 

• Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado 

y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las 

indicaciones de la etiqueta. 

• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

• Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 

trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

• Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 

establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de 

estos puestos. 

• Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e 

intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona 

dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser 

manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de 

protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 

carácter previo y posterior a su uso. 

• En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 

desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. 

• Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de 

forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire. 

• La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios o similares de clientes, 

visitantes o usuarios será de una persona para espacios de hasta cuatro metros 

cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en 

ese caso, también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de 

cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación 

máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la 

estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad interpersonal. 

Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios garantizando 

siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 
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SEGURIDAD 

Se utilizará la mascarilla cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal 

y durante todo el tiempo de circulación entre espacios comunes y en los momentos de entrada 

y salida. 

Se procurará mantener la distancia de seguridad interpersonal entre los trabajadores y el 

público o, en su defecto, se utilizarán medidas alternativas de protección física con uso de 

mascarilla. 

INFORMACIÓN 

 Se realizarán, antes y después de la actividad de que se trate, avisos que anuncien y recuerden 

las medidas de higiene y distanciamiento y el escalonamiento en la salida del público. 

DISPOSICIÓN 

Se procurará siempre que los espectadores o asistentes estén sentados y mantengan la distancia 

interpersonal de seguridad fijada, salvo que el tipo de actividad no lo permita. 

Se recomienda, en función de las características de la actividad y del local cerrado o del espacio 

al aire libre en el que se desarrolle, que todas las entradas y los asientos estén debidamente 

numerados, debiendo inhabilitarse las butacas que no cumplan con los criterios de 

distanciamiento físico, así como las no vendidas. 

 Se evitará, en lo posible, el paso de personas entre filas, que suponga no respetar la distancia 

de seguridad. Se facilitará la agrupación de convivientes, manteniendo la debida distancia de 

seguridad con el resto de los espectadores. 

ENTRADAS, SALIDAS E INTERMEDIOS 

La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá procurar la 

posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal. En la medida de lo posible se 

establecerán itinerarios para dirigir la circulación de clientes y usuarios y evitar aglomeraciones 

en determinadas zonas, tanto en el interior como en el exterior, y prevenir el contacto entre 

ellos. Cuando se disponga de dos o más puertas, se procurará establecer un uso diferenciado 

para la entrada y la salida, con objeto de reducir el riesgo de formación de aglomeraciones. 

La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso escalonado, 

debiendo fijarse franjas horarias adecuadas para el acceso. La salida del público deberá 

realizarse de forma escalonada por zonas, garantizando la distancia entre personas. 
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En los espectáculos en que existan pausas intermedias, estas deberán tener la duración 

suficiente para que la salida y la entrada durante el descanso también sea escalonada y con los 

mismos condicionamientos que la entrada y salida de público. 

ARTISTAS Y ESCENARIOS 

Cuando haya varios artistas de forma simultánea en el escenario, la dirección artística procurará 

que se mantenga la distancia interpersonal de seguridad en el desarrollo del espectáculo. 

En aquellas actuaciones o espectáculos en los que no se pueda mantener dicha distancia de 

seguridad, ni el uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, como es el caso de 

aquellos en los que intervengan actores y actrices, se atenderá a medidas de seguridad 

diseñadas para cada caso particular a partir de los protocolos y recomendaciones de las 

autoridades sanitarias. 

HOSTELERÍA Y OTROS SERVICIOS 

en el caso de que en las instalaciones se preste algún tipo de servicio de hostelería y 

restauración, la prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones para la prestación 

del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración. 

COMUNIDAD DE MADRID   

Según la ORDEN 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 

medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez 

finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de 

junio se aplican las siguientes medidas aplicables a la celebración de espectáculos públicos:  

AFOROS 

Desde el 6 de julio de 2020 hasta que la situación epidemiológica lo aconseje el porcentaje de 

ocupación permitido se elevará al 75%.  

VENTA DE ENTRADAS 

Se recomendará la venta en línea de entradas y, en caso de compra en taquilla, se fomentará el 

pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos. 

MEDIDAS HIGIENICO-SANITARIAS 

En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso común 

y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, 
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pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares características, conforme 

a las siguientes pautas: 

• Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado 

y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las 

indicaciones de la etiqueta. 

• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

• Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 

establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de 

estos puestos. Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales 

e intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona 

dispongan de elementos sustituibles. 

• En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se 

procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de 

geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

• En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 

desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. 

• Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de 

forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire. 

• No se entregará folletos ni programa ni otra documentación en papel.  

• Se utilizará la mascarilla cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad 

interpersonal y durante todo el tiempo de circulación entre espacios comunes y en los 

momentos de entrada y salida. 

• La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios o similares de clientes, 

visitantes o usuarios será de una persona para espacios de hasta cuatro metros 

cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en 

ese caso, también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de 

cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación 

máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la 

estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad interpersonal. 
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Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios garantizando 

siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 

DISPOSICIÓN 

 Desde la entrada en vigor de esta Orden y hasta el 5 de julio de 2020 las salas y espacios 

multiusos polivalentes, con otros usos además del cultural, podrán desarrollar su actividad 

contando con butacas preasignadas siempre que no superen el veinte por ciento del aforo 

permitido. Desde el 6 de julio de 2020 y hasta que la evolución epidemiológica lo aconseje el 

porcentaje de ocupación permitido se elevará al cincuenta por ciento. Deberá garantizarse que, 

en todo momento, se cumpla el mantenimiento de la debida distancia de seguridad 

interpersonal de, al menos, 1,5 metros o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas 

de protección física con uso de mascarilla.  

En las actividades celebradas en estos recintos se facilitará la agrupación de convivientes, 

manteniendo la debida distancia de seguridad con el resto de los espectadores.  

Se procurará siempre que los espectadores o asistentes estén sentados y mantengan la distancia 

interpersonal de seguridad fijada, salvo que el tipo de actividad no lo permita, en cuyo caso será 

obligatorio el uso de mascarilla. 

Se recomienda, en función de las características de la actividad y del local cerrado o del espacio 

al aire libre en el que se desarrolle, que todas las entradas y los asientos estén debidamente 

numerados, debiendo inhabilitarse las butacas que no cumplan con los criterios de 

distanciamiento físico, así como las no vendidas. Se evitará, en lo posible, el paso de personas 

entre filas, que suponga no respetar la distancia de seguridad. 

Se facilitará la agrupación de convivientes, manteniendo la debida distancia de seguridad con el 

resto de los espectadores. 

Durante el proceso de atención y acomodación se guardará entre los trabajadores de sala y el 

público la distancia de seguridad fijada por las autoridades sanitarias. 

SEGURIDAD 

Deberá garantizarse que, en todo momento, se cumpla el mantenimiento de la debida distancia 

de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros o, en su defecto, la utilización de medidas 

alternativas de protección física con uso de mascarilla.  
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INFORMACIÓN 

Se realizarán, antes y después de la actividad de que se trate, avisos que anuncien y recuerden 

las medidas de higiene y distanciamiento y el escalonamiento en la salida del público. 

ENTRADAS Y SALIDAS E INTERMEDIOS 

La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá procurar la 

posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal. En la medida de lo posible se 

establecerán itinerarios para dirigir la circulación de clientes y usuarios y evitar aglomeraciones 

en determinadas zonas, tanto en el interior como en el exterior, y prevenir el contacto entre 

ellos. Cuando se disponga de dos o más puertas, se procurará establecer un uso diferenciado 

para la entrada y la salida, con objeto de reducir el riesgo de formación de aglomeraciones. 

La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso escalonado, 

debiendo fijarse franjas horarias adecuadas para el acceso. La salida del público deberá 

realizarse de forma escalonada por zonas, garantizando la distancia entre personas. 

En los espectáculos en que existan pausas intermedias, estas deberán tener la duración 

suficiente para que la salida y la entrada durante el descanso también sea escalonada y con los 

mismos condicionamientos que la entrada y salida de público. 

ARTISTAS Y ESCENARIOS 

Cuando haya varios artistas de forma simultánea en el escenario, la dirección artística procurará 

que se mantenga la distancia interpersonal de seguridad en el desarrollo del espectáculo. 

HOSTELERÍA Y OTROS SERVICIOS 

Se permite la prestación de servicios complementarios, tales como tienda, cafetería o similares, 

que se ajustará a las normas establecidas para dichas actividades. No se prestará servicio de 

guardarropa ni de consigna. 

Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en el 

caso de que en las instalaciones se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la 

prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones para la prestación del servicio en 

los establecimientos de hostelería y restauración. 
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MELILLA 

Según el Decreto nº 116 de fecha 19 de junio de 2020, relativo a medidas sanitarias aplicables 

en el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla durante el período de "nueva normalidad", 

desde las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020 se aplican una serie de mediadas a la 

celebración de espectáculos públicos:  

AFOROS 

Los auditorios y espacios similares de espectáculos podrán desarrollar su actividad en los 

términos previstos en el presente Decreto, siempre que cuenten con butacas preasignadas y no 

superen el 75 % del aforo autorizado en cada sala. 

En el caso de locales, establecimientos o recintos distintos de los destinados a actos y 

espectáculos culturales, la reanudación de la actividad se sujetará a los siguientes requisitos: 

a) Si se celebra en lugares cerrados, no podrá superarse el 75 por ciento del aforo autorizado, ni 

reunir más de 300 personas. 

b) Tratándose de actividades al aire libre, incluidos conciertos musicales, el público deberá 

permanecer sentado, guardando la distancia necesaria y no podrá superarse el 75 por ciento del 

aforo autorizado, ni reunir más de 1.000 personas. Lo previsto en el presente apartado resultará 

igualmente de aplicación a las fiestas, verbenas y otros eventos populares, sin perjuicio de la 

limitación temporal prevista en el apartado séptimo del presente Decreto. 

VENTA DE ENTRADAS 

Se recomendará la venta online de la entrada y, en caso de compra en taquilla. 

MEDIDAS HIGIENICO-SANITARIAS 

Medidas de higiene que se deberán aplicar para el público que acuda a dichos establecimientos. 

Los establecimientos, locales y recintos, cerrados o al aire libre, que abran al público realizarán 

la limpieza y desinfección de los mismos al menos una vez al día, previa a la apertura al público, 

y, en caso de realizar varias funciones, antes de cada una de ellas, conforme a lo indicado en el 

apartado 5 de este Decreto. 

Los establecimientos, locales y espacios al aire libre deberán poner a disposición del público 

dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y 
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registrados por el Ministerio de Sanidad, en la entrada del establecimiento, local o espacio, y 

deberán estar siempre en condiciones de uso. 

La ocupación máxima de los aseos se ajustará a lo previsto en el apartado 5.5. de este Decreto. 

Asimismo, el establecimiento deberá de proceder a la limpieza y desinfección de los aseos al 

inicio y al final de cada representación, así como tras los intermedios o pausas. 

DISPOSICIÓN 

Se garantizará siempre que los espectadores estén sentados y mantengan la distancia de 

seguridad fijada por las autoridades sanitarias. 

Se recomienda, en función de las características del local cerrado o del espacio al aire libre, que 

todas las entradas y los asientos estén debidamente numerados, debiendo inhabilitarse las 

butacas que no cumplan con los criterios de distanciamiento físico, así como las no vendidas. Se 

evitará, en lo posible, el paso de personas entre filas, que suponga no respetar la distancia de 

seguridad. 

Se establecerán marcas de distanciamiento en el suelo en el acceso a la sala. 

Se facilitará la agrupación de convivientes, manteniendo la debida distancia de seguridad con el 

resto de los espectadores. 

SEGURIDAD 

Cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal, se asegurará que se 

dispone de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. 

Siempre que sea posible, la distancia entre los trabajadores de sala y el público durante el 

proceso de atención y acomodación será de aproximadamente de 1,5 metros. 

INFORMACIÓN 

Se realizarán, antes y después de la representación, avisos que anuncien y recuerden las 

medidas de higiene y distanciamiento. 

ENTRADAS, SALIDAS E INTERMEDIOS 

La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso escalonado, 

debiendo fijarse franjas horarias adecuadas para el acceso. 

 La salida del público al término del espectáculo debe realizarse de forma escalonada por zonas, 

garantizando la distancia entre personas. 



 
 
 
 
 

43 
 

En los espectáculos se recomienda que no existan pausas intermedias. En el caso de que sea 

inevitable, ese descanso deberá tener la duración suficiente para que la salida y entrada durante 

el descanso también sea escalonada y con los mismos condicionamientos que la entrada y salida 

de público. 

ARTISTAS Y ESCENARIOS 

Además de las medidas generales de higiene y prevención previstas en este Decreto serán 

aplicables a los colectivos artísticos las siguientes medidas: 

• Cuando haya varios artistas simultáneamente en el escenario, la dirección artística 

procurará que se mantenga la distancia sanitaria de seguridad en el desarrollo del 

espectáculo. 

• En aquellas actuaciones o espectáculos en los que no pueda mantenerse dicha distancia 

de seguridad, ni el uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, como es 

el caso de los actores y actrices, se atenderá a medidas de seguridad diseñadas para 

cada caso particular a partir de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

• Tanto en las representaciones como en los ensayos se garantizará la limpieza y 

desinfección de todas las superficies e instrumentos con las que puedan entrar en 

contacto los artistas antes de cada ensayo. El vestuario no se compartirá en ningún 

momento por diferentes artistas si no se ha realizado una limpieza y desinfección previa 

del mismo 

• Los equipos o herramientas de comunicación deberán ser personales e intransferibles, 

o, las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona, dispondrán de elementos 

sustituibles. 

• Aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, deberán ser 

desinfectados antes de cada uso. 

• En aquellos trabajos que deban ser desarrollados por más de una persona, y no se pueda 

mantener la distancia de seguridad, todos los trabajadores implicados deberán utilizar 

los equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. 

REGIÓN DE MURCIA 

Según la Resolución de 19 de junio de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de 

Presidencia y Hacienda por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de 
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Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno, relativo a las medidas de prevención y contención 

aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación  las medidas 

que aplican al desarrollo de actividades culturales:  

AFOROS 

La ocupación máxima permitida en establecimientos cerrados será del 75% de su aforo. En 

ningún caso podrá superar el número de 200 personas, que deberán permanecer sentadas.  

Las actividades no podrán reunir a más de 500 personas. No obstante, dicha cifra se podrá 

ampliar hasta 800 personas en aquellos casos en que los responsables o promotores elaboren 

un plan de actuación específico, donde se describa la aplicación concreta de las medidas 

establecidas en el Acuerdo, así como en los protocolos o guías generales que se puedan aprobar. 

VENTA DE ENTRADAS 

Se recomendará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico, con 

desinfección frecuente de los dispositivos electrónicos utilizados a tal fin. En el caso de venta de 

entradas, se favorecerá la venta online en aquellos casos en los que sea posible 

MEDIDAS HIGIENICO-SANITARIAS 

Debe mantenerse la limpieza y desinfección adecuadas y frecuentes de espacios y materiales, 

con especial atención a aquellos elementos que sean de uso compartido o sucesivo, o que 

puedan ser tocados por distintas personas. Como mínimo, todas las zonas de uso compartido 

deberán ser limpiadas y ventiladas dos veces al día. 

En los aseos o espacios similares, la ocupación máxima será de una persona en espacios de hasta 

cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar 

asistencia, en cuyo caso, también se permitirá la utilización por su acompañante 

El uso de mascarilla será obligatorio en el acceso, la salida, y siempre que se circule por los 

espacios comunes tales como pasillos, aseos o cantina.  

DISPOSICIÓN 

 Tanto en las actividades culturales al aire libre, como en los establecimientos cerrados, el 

público deberá permanecer sentado, ya sea en butacas o asientos, dispuestas de forma que se 
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garantice en todo caso la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros, con excepción de 

personas con vínculo. 

En los establecimientos cerrados con butacas o asientos, estas deberán estar preasignadas. 

En las actividades culturales al aire libre, el público deberá permanecer sentado, ya sea en 

butacas y asientos,  

INFORMACIÓN 

Se suministrará la información adecuada y suficiente para facilitar la aplicación de medidas de 

prevención, pudiendo utilizarse medios tales como cartelería, megafonía, señalización y 

marcado de distancias de seguridad en suelo u otras similares. En todo caso, esta obligación 

deberá respetarse en aquellos casos en los que se generen colas y tiempos de espera entre los 

participantes o usuarios. 

HOSTELERÍA 

En aquellos establecimientos que dispongan de puntos de venta o mostradores de suministro 

de bebidas y alimentos, los clientes deberán mantener en todo momento la distancia de 

seguridad interpersonal de 1,5 metros. En todo caso, el consumo de bebidas o alimentos no 

podrá realizarse fuera del asiento asignado.  

En el caso de actividades culturales al aire libre, el suministro de bebidas y alimentos podrá 

realizarse exclusivamente por camareros, mediante servicio en mesa. En este caso, serán de 

aplicación las normas establecidas para el sector de hostelería y restauración, con excepción del 

consumo en barra, que no estará permitido, y no pudiendo exceder de diez personas la 

ocupación máxima de mesas o agrupaciones de estas. 
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA  

Según el ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 19 de junio de 2020, por el que se declara la 

entrada de la Comunidad Foral de Navarra a la nueva normalidad y se dictan medidas de 

prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 

superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad se aplican las 

siguientes medidas a los espectáculos culturales:  

AFOROS 

Los auditorios y demás locales cerrados han de contar con butacas preasignadas, y el aforo no 

podrá superar el 75% del aforo permitido en cada sala. En caso de que el aforo supere las 500 

personas, se valorarán adicionalmente las medidas necesarias a adoptar con el fin de garantizar 

las medidas de protección e higiene establecidas. 

Los recintos al aire libre y otros locales destinados a espectáculos públicos y actividades 

recreativas o de ocio, podrán desarrollar su actividad, contando con butacas, siempre que no 

superen el 75% del aforo permitido. En caso de que el aforo supere las 1000 personas, se 

valorarán adicionalmente las medidas necesarias a adoptar con el fin de garantizar las medidas 

de protección e higiene establecidas. 

VENTA DE ENTRADAS 

Se recomendará la venta en línea de entradas, y en caso de compra en taquilla, se fomentará el 

pago con tarjeta u otros medios similares. 

DISPOSICIÓN 

Se procurará que las personas que asistan o espectadoras que estén sentadas y mantengan 

distancia interpersonal de seguridad. 

Se recomienda, en función de características de la actividad y local, numerar asientos, debiendo 

inhabilitarse las butacas que no cumplan con los criterios de distanciamiento físico. 

ENTRADAS Y SALIDAS 

La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir acceso escalonado 

adoptando las medidas organizativas necesarias para ello. La salida del público también deberá 

realizarse de forma escalonada, por zonas, garantizando la distancia entre las personas. Las 

mismas medidas se aplicarán en caso de pausas intermedias en los espectáculos. 
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MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

• La o el titular de la actividad económica o, en su caso, quien dirija o sea responsable de 

los centros, instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá asegurar que se 

adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e 

intensidad de uso de los establecimientos, locales, instalaciones o espacios. 

• En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso 

común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, 

muebles, pasamanos y otros elementos de similares características, conforme a las 

siguientes pautas: 

• Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado 

y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las 

indicaciones de la etiqueta. 

• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

• Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e 

intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona 

dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser 

manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de 

protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 

carácter previo y posterior a su uso. 

• En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 

desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. 

• Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de 

forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire. 

• Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e 

intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona 

dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser 

manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de 

protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 

carácter previo y posterior a su uso. 
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• En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 

desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. 

• Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de 

forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire. 

• Se utilizará la mascarilla cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad 

interpersonal y durante la circulación entre espacios comunes y en los momentos de 

entrada y salida. 

• La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios o similares de clientes, 

visitantes o personas usuarias será de una persona para espacios de hasta cuatro metros 

cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en 

ese caso, también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de 

cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación 

máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la 

estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad interpersonal. 

Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios garantizando 

siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 

SEGURIDAD 

Se procurará mantener la distancia de seguridad interpersonal entre las personas trabajadoras 

y el público, o en su defecto, se utilizarán medidas alternativas de protección física con uso de 

mascarilla. 

INFORMACIÓN 

Se realizarán avisos, antes y después de la actividad de que se trate, que anuncien y recuerden 

las medidas de higiene y distanciamiento y el escalonamiento de la salida del público. 

ARTISTAS Y ESCENARIOS 

Serán aplicables a los colectivos artísticos que desarrollen actos y espectáculos culturales las 

siguientes medidas: 

• Cuando haya varios artistas de forma simultánea en el escenario, la dirección artística 

procurará que se mantenga la distancia interpersonal de seguridad en el desarrollo del 

espectáculo. 

• En aquellas actuaciones o espectáculos en los que no se pueda mantener dicha distancia 

de seguridad, ni el uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, como es 
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el caso de aquellos en los que intervengan actores y actrices, se atenderá a medidas de 

seguridad diseñadas para cada caso particular a partir de los protocolos y 

recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

• Tanto en las representaciones como en los ensayos se garantizará la limpieza y 

desinfección de todas las superficies e instrumentos con los que puedan entrar en 

contacto las y los artistas antes de cada representación o ensayo. 

• El vestuario no se compartirá en ningún momento por diferentes artistas si no se ha 

realizado una limpieza y desinfección del mismo, previa a la utilización por cada artista. 

HOSTELERÍA Y OTROS SERVICIOS 

En el caso de que se preste algún tipo de servicio de restauración u hostelería se ajustarán a las 

condiciones establecidas para estos establecimientos. 

EUSKADI 

Según la ORDEN de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada 

la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, las medidas que se aplican a 

espectáculos públicos:  

AFOROS 

Los establecimientos y espacios similares destinados a espectáculos públicos, actividades 

culturales y recreativas, podrán desarrollar su actividad con un aforo máximo del 60% de su 

capacidad autorizada en cada sala o espacio.  

Se permite la celebración de espectáculos culturales con público en espacios deportivos 

cerrados u otro tipo de edificios con un aforo máximo del 60%.  

Asimismo, se permite la celebración de actividades y espectáculos culturales al aire libre con un 

aforo máximo del 60% de su capacidad autorizada, hasta un máximo de 1.000 personas. 

VENTA DE ENTRADAS 

Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre 

dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello. 

SEGURIDAD 
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Deberá respetarse la distancia física interpersonal mínima de 1,5 metros; en su defecto, el uso 

de mascarilla será obligatorio (salvo en las unidades de convivencia, que podrán sentarse en 

localidades contiguas).  

DISPOSICIÓN 

El público deberá permanecer sentado y se requerirá butaca preasignada; en el caso de equipo 

artístico, se permitirá la interacción entre intérpretes durante el desarrollo del espectáculo.  

Deberá respetarse la distancia física interpersonal mínima de 1,5 metros en su defecto, el uso 

de mascarilla será obligatorio (salvo en las unidades de convivencia, que podrán sentarse en 

localidades contiguas).  

El público deberá permanecer sentado y se requerirá asiento preasignado. En el caso de equipo 

artístico, se permitirá la interacción entre intérpretes durante el desarrollo del espectáculo. 

ENTRADAS Y SALIDAS E INTERMEDIOS 

La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá procurar la 

posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal. En la medida de lo posible se 

establecerán itinerarios para dirigir la circulación de clientes y usuarios y evitar aglomeraciones 

en determinadas zonas, tanto en el interior como en el exterior, y prevenir el contacto entre 

ellos. Cuando se disponga de dos o más puertas, se procurará establecer un uso diferenciado 

para la entrada y la salida, con objeto de reducir el riesgo de formación de aglomeraciones. 

LA RIOJA 

Según la  Resolución de 20 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 20 de 

junio de 2020, por el que se adoptan las medidas de prevención necesarias para hacer frente a 

la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, tras la superación de la fase 3 del plan para la 

transición hacia una nueva normalidad los establecimiento especiales para espectáculos 

culturales deben tener en cuenta las siguientes medidas: 

AFOROS 

Tratándose de actividades al aire libre, el público deberá permanecer sentado, guardando la 

distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros o uso de mascarilla y no podrá superarse el 

75 % del aforo autorizado, ni reunir más de 1000 personas. 
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VENTA DE ENTRADAS 

Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre 

dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo. Se limpiará y 

desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el terminal punto de venta (TPV) si el empleado 

que lo utiliza no es siempre el mismo. 

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

El titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros y entidades, deberá 

asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características 

e intensidad de uso de los centros, entidades, locales y establecimientos previstos en este 

acuerdo. En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las 

superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, 

suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características, conforme a las 

siguientes pautas: 

• Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (una parte de lejía por cincuenta de 

agua) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se 

encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de 

Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta. 

• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

• Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 

trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

• Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 

realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con 

especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación. 

• En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 

desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. 

• Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, 

de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire. 

• Cuando de conformidad con lo previsto en este acuerdo el uso de los aseos, vestuarios, 

o similares esté permitido por clientes, visitantes o usuarios, su ocupación máxima será 

de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos 

supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se 
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permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro metros 

cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del 

cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo 

mantenerse durante su uso una distancia de seguridad de 1,5 metros. Deberá reforzarse 

la limpieza y desinfección de los referidos aseos garantizando siempre el estado de 

salubridad e higiene de los mismos. 

DISPOSICIÓN 

Todos los auditorios y espacios similares cerrados de espectáculos podrán desarrollar su 

actividad, siempre que cuenten con butacas preasignadas y se garantice la distancia de 

seguridad interpersonal de 1,5 metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección 

física con uso de mascarilla. 

VALENCIA 

Según el Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19 

se establecen una serie de medidas que aplican a la celebración de espectáculos culturales: 

AFORO 

Los espacios cerrados podrán desarrollar su actividad, siempre que cuenten con butacas 

preasignadas o el público permanezca sentado, no se supere el 75% del aforo autorizado en cada 

espacio cerrado, y se mantenga la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros o se garanticen 

medidas alternativas de protección física mediante el uso de mascarillas. La distancia mínima no 

se aplicará en caso de grupos formados por personas convivientes 

Los espectáculos al aire libre siempre deben contar con butacas preasignadas o que el público 

permanezca sentado, no se supere el 75 % del aforo autorizado en cada espacio cerrado. 

En el caso de recintos y establecimientos en los que se celebren actos y espectáculos al aire libre, 

el público ha de permanecer sentado guardando la distancia mínima de seguridad (salvo grupos 

de personas convivientes) o usando mascarillas, y no se podrá superar el 75% por ciento del 

aforo autorizado ni reunirse más de 800 persona. 

VENTA DE ENTRADAS 

Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre 

dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello. 
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MEDIDAS HIGIENICO-SANITARIAS 

Con carácter general los promotores y organizadores de eventos, han de seguir las siguientes 

medidas de higiene:  

• Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado 

y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las 

indicaciones de la etiqueta. 

• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de manera segura, y se procederá al lavado de manos. Las medidas de 

limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas del personal trabajador, 

como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.  

• Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de una persona 

trabajadora, se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la 

higienización de estos puestos. Se procurará que los equipos o herramientas empleados 

sean personales e intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de 

la persona dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que 

deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de 

materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o 

desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. En el caso de que se empleen 

uniformes o ropa de trabajo, se procederá a su lavado y desinfección regular.  

• Las instalaciones se han de ventilar periódicamente y, como mínimo, de forma diaria y 

durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire. 

• La ocupación máxima para el uso de aseos, vestuarios o similares por parte de la 

clientela, personal visitante o personas usuarias será de una persona para espacios de 

hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan 

precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la utilización por su acompañante. 

Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o 

urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y 

urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse, durante su uso, la distancia de 

seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos 

espacios garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 

SEGURIDAD 
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Mantener la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros o se garanticen medidas alternativas 

de protección física mediante el uso de mascarillas. La distancia mínima no se aplicará en caso 

de grupos formados por personas convivientes. 
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ANEXO I. Tabla de aforos por Comunidad Autónoma 

A continuación se incluye una tabla comparativa de los aforos establecidos en las normativas de 

las distintas Comunidades Autónomas, que permite apreciar las inexplicables diferencias que 

presentan unas y otras disposiciones en esta materia. 

 

CA AFOROS
ANDALUCÍA Un aforo máximo del 65% de la capacidad, con butacas preasignadas. Si no es posible 

debido a la configuración del espacio escénico, podrán proponerse otras alternativas que 
respetarán en todo caso el límite de aforo señalado. En todo caso, el límite en espacio 
interior es de 800 personas, y 1.500 en exterior. 

ARAGÓN Queda fijado el aforo en el 75% en los supuestos de equipamientos culturales, 
espectáculos públicos y otras actividades recreativas.

ASTURIAS a) Las situaciones de alto riesgo no podrán realizarse en el momento actual.
b) Las situaciones de medio riesgo podrán ser realizadas con un control de aforo (de un 
75% o un 50% según riesgos) y de las medidas de protección universales, expresamente el 
mantenimiento de la distancia de al menos 1,5 metros y la utilización obligatoria de 
mascarilla.
c) Las situaciones de bajo riesgo podrán ser realizadas con el cumplimiento de las medidas 
de protección universal, expresamente el mantenimiento de la distancia de al menos 1,5 
metros y la utilización obligatoria de mascarilla.

ISLAS BALEARES Los otros recintos, locales y establecimientos destinados a acontecimientos públicos y 
actividades recreativas pueden desarrollar su actividad siempre que el público esté 
sentado y que no se supere el 75% del aforo permitido, con un límite máximo de 300 
personas para lugares cerrados y de 1.000 personas si son de actividades al aire libre.

ISLAS CANARIAS Las actividades culturales que se desarrollen esporádicamente y en lugares distintos a los 
establecimientos destinados al ejercicio habitual de dicha actividad y, en todo caso, las 
celebradas en instalaciones desmontables o a cielo abierto, podrán desarrollarse siempre 
que el público permanezca sentado y que no supere el 75% por ciento del aforo permitido, 
con un límite máximo de 300 personas para lugares cerrados y de 1000 personas tratándose 
de actividades al aire libre. Excepcionalmente podrán superarse los límites de aforo y 
asistencia previstos en este acuerdo, previa autorización de la Dirección General de Salud 
Pública. La solicitud de los titulares, promotores u organizadores de las actividades, 
públicos o privados, deberá incluir un Plan de prevención de contagios de acuerdo con los 
criterios señalados en el documento “Recomendaciones para eventos y actividades 
multitudinarias en el contexto de la nueva normalidad por COVID-19 en España” (17 de 
junio de 2020) del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de la 
Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, del Ministerio de Sanidad o 
aquellos que los desarrollen, modifiquen o sustituyan.

CANTABRIA  En el caso de locales, establecimientos o recintos distintos de los destinados a actos y 
espectáculos culturales, la reanudación de la actividad se sujetará a los siguientes 
requisitos:

a) Si se celebra en lugares cerrados, no podrá superarse el 75 por ciento del aforo 
autorizado, ni reunir más de 300 personas.
b) Tratándose de actividades al aire libre, incluidos conciertos musicales, el público deberá 
permanecer sentado, guardando la distancia necesaria y no podrá superarse el 75 por 
ciento del aforo autorizado, ni reunir más de 1.000 personas

CASTILLA LA 
MANCHA

En el caso de recintos, locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y 
actividades recreativas, podrán desarrollar su actividad siempre que el público 
permanezca sentado y que no se supere el 75% del aforo permitido, con un límite máximo 
de 300 personas para lugares cerrados y de 1000 personas tratándose de actividades al aire 
libre.

CASTILLA Y LEÓN En los recintos, locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y 
actividades recreativas, podrán desarrollar su actividad siempre que el público 
permanezca sentado y que no se supere el 75% del aforo permitido, con un límite máximo 
de 500 personas para lugares cerrados y de 1.000 personas tratándose de actividades al aire 
libre.
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CATALUNYA

Los aforos al aire libree establezcan espacios sectorizados, con control de flujos de acceso 
y salida independientes (no permeables entre sí), que tienen que ser de un máximo de 
2.000 personas o hasta 3.000 personas cuando se sitúen en asientos preasignados.

Los aforos en espacioscerrados tienen que establecer espacios sectorizados, con control de 
flujos de acceso y salida independientes (no permeables entre sí), que tienen que ser de 
un máximo de 1.000 personas y hasta 2.000 personas cuando se sitúan en asientos 
preasignados.

CEUTA Las actividades culturales podrán desarrollar su actividad, contando con butacas 
preasignadas, siempre que no superen el 75 % del aforo permitido en cada sala. 
En el caso de otros recintos, locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos 
y actividades recreativas distintos de los previstos en el párrafo anterior, podrán 
desarrollar su actividad siempre que el público permanezca sentado y que no se supere el 
75% del aforo permitido.

EXRTEMADURA Los establecimientos destinados a actos y espectáculos culturales podrán desarrollar su 
actividad limitando su ocupación al 75% del aforo autorizado. En el caso de recintos al aire 
libre el público deberá permanecer sentado, guardando la distancia de seguridad.

GALICIA Los locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades 
recreativas, podrán desarrollar su actividad siempre que el público permanezca sentado y 
que no se supere el 75% del aforo permitido, con un límite máximo de 300 personas para 
lugares cerrados y de 1000 personas tratándose de actividades al aire libre.

COMUNIDAD DE 
MADRID

 El porcentaje de ocupación permitido es del  75%. 

MELILLA Los auditorios y espacios similares de espectáculos podrán desarrollar su actividad en los 
términos previstos en el presente Decreto, siempre que cuenten con butacas preasignadas 
y no superen el 75 % del aforo autorizado en cada sala.a) Si se celebra en lugares cerrados, 
no podrá superarse el 75 por ciento del aforo autorizado, ni reunir más de 300 personas.
b) Tratándose de actividades al aire libre, incluidos conciertos musicales, el público deberá 
permanecer sentado, guardando la distancia necesaria y no podrá superarse el 75 por 
ciento del aforo autorizado, ni reunir más de 1.000 personas. Lo previsto en el presente 
apartado resultará igualmente de aplicación a las fiestas, verbenas y otros eventos 
populares, sin perjuicio de la limitación temporal prevista en el apartado séptimo del 
presente Decreto.

REGIÓN DE 
MURCIA

 La ocupación máxima permitida en establecimientos cerrados será del 75% de su aforo. En 
ningún caso podrá superar el número de 200 personas, que deberán permanecer sentadas. 
Las actividades no podrán reunir a más de 500 personas. No obstante, dicha cifra se podrá 
ampliar hasta 800 personas en aquellos casos en que los responsables o promotores 
elaboren un plan de actuación específico, donde se describa la aplicación concreta de las 
medidas establecidas en el Acuerdo, así como en los protocolos o guías generales que se 
puedan aprobar.
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COMUNIDAD 
FORAL DE 
NAVARRA

Los auditorios y demás locales cerrados han de contar con butacas preasignadas, y el aforo 
no podrá superar el 75% del aforo permitido en cada sala. En caso de que el aforo supere 
las 500 personas, se valorarán adicionalmente las medidas necesarias a adoptar con el fin 
de garantizar las medidas de protección e higiene establecidas.
Los recintos al aire libre y otros locales destinados a espectáculos públicos y actividades 
recreativas o de ocio, podrán desarrollar su actividad, contando con butacas, siempre que 
no superen el 75% del aforo permitido. En caso de que el aforo supere las 1000 personas, 
se valorarán adicionalmente las medidas necesarias a adoptar con el fin de garantizar las 
medidas de protección e higiene establecidas.

EUSKADI Los establecimientos y espacios similares destinados a espectáculos públicos, actividades 
culturales y recreativas, podrán desarrollar su actividad con un aforo máximo del 60% de su 
capacidad autorizada en cada sala o espacio. 
Se permite la celebración de espectáculos culturales con público en espacios deportivos 
cerrados u otro tipo de edificios con un aforo máximo del 60%. 
Asimismo, se permite la celebración de actividades y espectáculos culturales al aire libre 
con un aforo máximo del 60% de su capacidad autorizada, hasta un máximo de 1.000 
personas.

LA RIOJA Tratándose de actividades al aire libre, el público deberá permanecer sentado, guardando 
la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros o uso de mascarilla y no podrá 
superarse el 75 % del aforo autorizado, ni reunir más de 1000 personas.

VALENCIA Los espacios cerrados podrán desarrollar su actividad, siempre que cuenten con butacas 
preasignadas o el público permanezca sentado, no se supere el 75% del aforo autorizado 
en cada espacio cerrado, y se mantenga la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros o 
se garanticen medidas alternativas de protección física mediante el uso de mascarillas. La 
distancia mínima no se aplicará en caso de grupos formados por personas convivientes

Los espectáculos al aire libre siempre deben contar con butacas preasignadas o que el 
público permanezca sentado, no se supere el 75 % del aforo autorizado en cada espacio 
cerrado.

En el caso de recintos y establecimientos en los que se celebren actos y espectáculos al 
aire libre, el público ha de permanecer sentado guardando la distancia mínima de 
seguridad (salvo grupos de personas convivientes) o usando mascarillas, y no se podrá 
superar el 75% por ciento del aforo autorizado ni reunirse más de 800 persona.


